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El retorno de los migrantes 
mexicanos a México 2000-2012
Hacia la construcción del 
PARIMYF

Si bien el siglo XX se caracterizó por un constante crecimiento y diversificación 
de los flujos migratorios mexicanos a los Estados Unidos, la primera década 
del siglo XXI marca importantes cambios en la tendencia migratoria de esta 
ruta, principalmente asociados a la situación económica y política migratoria, 
desarrollada en ambos países, en donde el tema de seguridad es el eje rector. 

La información estadística de 2007 a 2010 muestra como el impacto de la 
crisis norteamericana afectó en mayor medida a sectores laborales con fuerte 
presencia mexicana como la construcción y los servicios, que obligaron al re-
torno forzado a cientos de miles de migrantes mexicanos. Aunado a esto, las 
deportaciones crecientes de migrantes indocumentados con reciente ingreso 
al país o con más de quince años de residencia se incrementaron significativa-
mente. Se estima que en seis años de gobierno del presidente Barak Obama, 
se han deportado más de 2 millones de migrantes indocumentados, la mayo-
ría de ellos mexicanos. Medida que ha llevado a que algunas organizaciones 
de migrantes en Estados Unidos hallan calificado a Barak Obama como el “de-
portador en jefe”.

Si bien el gobierno mexicano a nivel Federal y Estatal planean mecanismos y 
políticas públicas generales, con la finalidad de aminorar los problemas socia-
les, estos esfuerzos no son suficientes sobre todo tratándose de los migrantes 
retornados y sus familias. Lo anterior se debe a la diversidad y heterogeneidad 
de las realidades regionales y locales que determinan el buen o mal funciona-
miento de las mismas. Esto se refleja en la falta de coordinación interinstitucio-
nal y de una visión integral que tenga como ejes rectores: el desarrollo humano 
sustentable e incluyente; la generación de capacidades; el aprovechamiento 
del potencial humano; y la comprensión de la diversidad de identidades, que 
en algunos de los casos tienen un componente transnacional.
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Es por esto que el proyecto “El retorno de los  migrantes mexicanos de Estados 
Unidos a Michoacán, Oaxaca, Zacatecas, Puebla, Guerrero y Chiapas 2000-
2012. Hacia la construcción del Programa de Apoyo a la Reinserción Integral 
de los Migrantes y sus Familias PARIMYF”, es una investigación que busca rom-
per esa inercia y generar propuestas dirigidas a migrantes retornados, sus fa-
milias y comunidades expulsoras y ahora de retorno. 

Como resultado de la investigación de campo realizada planteamos que, para 
enfrentar adecuadamente los retos del retorno a México, es necesario estable-
cer nuevas políticas públicas de migración, desarrollo y derechos humanos, 
que permitan capitalizar los impactos positivos de las migraciones y reducir 
los costos de las mismas, con un claro énfasis en el cambio y fortalecimien-
to institucional de todos los actores sociales: los tres niveles de gobierno; las 
comunidades de origen; las organizaciones de migrantes; las organizaciones 
sociales; la articulación con el sector empresarial; las organizaciones no guber-
namentales; las instituciones educativas entre otros actores.

Esta investigación interinstitucional coordinada por el Doctorado en Estudios 
del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas, contó con la cola-
boración del Colegio de Michoacán; Iniciativa Ciudadana para la Promoción 
de la Cultura del Diálogo; el Instituto Oaxaqueño de Atención a Migrantes; Vo-
ces Mesoamericanas; la Secretaría de Migración y Asuntos Internacionales de 
Guerrero y el Instituto de Migración de Zacatecas. Sentando un precedente en 
los estudios de este tipo, no solo por la colaboración entre gobiernos locales, 
academia y sociedad civil; sino que se trata de una investigación aplicada que 
parte de los resultados obtenidos para plantear el establecimiento de una polí-
tica pública de apoyo integral a la reinserción de los migrantes y sus familias. El 
estudio aborda tanto las causas de la emigración como las razones e impactos 
del retorno, aplicando 1800 cuestionarios en los seis estados antes menciona-
dos, así como grupos de enfoque y entrevistas a profundidad. 

En términos generales, la investigación señala que el retorno de los migrantes 
mexicanos en los último siete años, se trata mayormente de un retorno cualita-
tivamente diferente al experimentado en años anteriores a causa de los impac-
tos de la profunda crisis económica de Estados Unidos 2007-2014, la creciente 
militarización de la frontera norte, la generalización de políticas anti-migrantes 
y las deportaciones masivas. 

Frente a las deportaciones masivas y el retorno creciente a México, la situación 
económica y social en nuestro país presenta condiciones muy adversas con un 
crecimiento económico menor al 3% del producto interno bruto en los últimos 
15 años (1.6% en los últimos dos años), el desempleo el INEGI lo estima en 5% 
para 2014, para el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey 
representa el 12% en el 2015, con 14 y 20 millones de subempleados y el 60% 
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de la población económicamente activa en el economía informal. Persiste la 
aplicación de una férrea política de estabilidad macroeconómica que durante 
32 años no ha generado ni el crecimiento económico necesario del 6% anual 
para generar los 1.5 millones de empleos que requiere anualmente la deman-
da laboral por el ingreso de nuevos jóvenes al mercado de trabajo. Tampoco ha 
generado la elevación salarial y mejoría en las condiciones de vida para disua-
dir a futuros migrantes internacionales o  motivar al arraigo a los que regresan.

Esta información es consistente con el estudio realizado. Es así que, al pre-
guntar por las motivaciones de su última migración a Estados Unidos, más del 
50% de las respuestas (en los seis estados) lo atribuyen a la falta de empleo; 
y en segundo lugar se encontraba formar un ahorro para sufragar objetivos 
particulares como construir la casa, comprar tierra, poner un negocio, comprar 
ganado, equipo y pagar deudas. En el trabajo de campo cualitativo, al platicar 
con los migrantes retornados y sus familias, se observa que la ausencia de em-
pleo como causa de la migración se debe matizarla ya que con frecuencia los  
migrantes sí tenían algún empleo o tenían terrenos en las zonas rurales, pero 
se trataba de empleos precarios, inseguros, de baja remuneración o en su caso 
las tierras eran limitadas, de temporal y baja rentabilidad.

Al estudiar el proceso de migración internacional de retorno, esquemática-
mente se pueden resumir todos los factores que influyen bajo tres dimensio-
nes: económico-políticos, redes y factores sociales; y factores subjetivos. En 
las investigaciones del retorno de los migrantes es muy importante incluir las 
dimensiones de género, edad y familia, diferenciando las distintas formas de 
salida, estancia, regreso e impacto sobre todos los integrantes del núcleo fami-
liar y su articulación comunitaria transnacional.

Cuando se les pregunta sobre la razón de su retorno, en los seis estados, apa-
rece el factor familiar con más del 60% como una causa del retorno; seguido 
por los problemas económicos provocados por el desempleo, la insuficiencia 
laboral y las dificultades para permanecer en Estados Unidos. Sin embargo, 
cruzando dicha información con el trabajo cualitativo se aprecia una sobrerre-
presentación del factor familiar o que dicha respuesta encubre diversas causas 
incluida la deportación, y que por temor al estigma en la comunidad (se fra-
casó en su meta) se atribuye a la familia la razón del regreso a la comunidad.

Sobre los impactos y problemas del retorno de los migrantes mexicanos y sus 
familias del 2007 al 2014 se detectan más de 42 consecuencias y problemas, 
los cuales se pueden resumir en tres categorías principales:

a) Acceso al empleo.

b) Acceso a los servicios sociales de salud, educación, alimentación, vivienda.
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c) Integración familiar y comunitaria.

Es así que el retorno creciente de los paisanos pone en juego la estructura 
económica, social, política, comunitaria y familiar a nivel nacional, estatal y 
municipal ya que se deben ofrecer vías de reintegración en cada uno de los 
rubros antes mencionados. Ya que dentro de diez años, por lo menos la tercera 
parte de 11.7 millones de mexicanos que viven actualmente en Estados Unidos 
regresaran a México en una edad mayor, con padecimientos crónico degenera-
tivos y sin pensión.

Frente a esta realidad, la experiencia mundial sobre la reinserción económica 
y social de los migrantes retornados muestra una clara dependencia de la si-
tuación de las estructuras económicas, sociales e institucionales de los lugares 
de retorno y de las habilidades y capital adquirido por los migrantes. Ante ello, 
México debe responder de manera prioritaria a las necesidades de los migran-
tes de retorno. 

Impactos y problemas del retorno y la reinserción

1. Existe un fuerte impacto familiar del retorno aun cuando el retornado sea 
sólo el padre de familia o los hijos mayores. Se aprecia un retorno creciente 
de niños, jóvenes y mujeres con necesidades y demandas específicas para su 
reinserción familiar y comunitaria.

2. Los migrantes retornados son heterogéneos, hombres, padres de familia, 
hijos adultos solteros, madres de familia, mujeres solteras jóvenes, menores, 
adolecentes, por lo que todos ellos tienen una problemática específica que hay 
que atender en el diseño de un programa dedicado a la reinserción integral de 
todos en las comunidades de origen.

3. Se manifestaron fuertes quejas ante las Comisiones de Derechos Humanos 
debido al maltrato recibido en las aduanas, por parte de las fuerzas policiacas, 
a los migrantes  deportados; además de ser víctimas de extorciones a los retor-
nados cuando estos regresan en sus vehículos.
 
4. La venta de tierras y otros bienes para enviar el recurso a los migrantes en 
Estados Unidos y así sostenerse “allá mientras pasaba la crisis” es la muestra 
de las remesas familiares inversas de las comunidades hacia los parientes en 
Estados Unidos.

5. Se muestra una disminución de las inversiones del Programa 3x1 y las pe-
queñas inversiones productivas.

6. La reducción de las remesas y el estancamiento en las economías locales 
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provoca el crecimiento de problemas como el desempleo y la carencia de opor-
tunidades laborales con sueldos y en condiciones favorables, por lo que crecen 
los problemas familiares y comunitarios.

7. La caída en el ingreso familiar, el consumo y el nivel de vida se tradujo en la 
reducción de gastos para lo “indispensable” como lo manifestaron las madres 
y esposas de migrantes.

8. Se presenta una debilidad económica regional para generar empleos y faci-
litar la reinserción laboral.

9. Hay poca o nula ayuda del gobierno al retornar a las comunidades de origen.

10. Si bien un sector de los migrantes retornados no adquirieron nuevas habili-
dades y destrezas laborales a causa de los sectores tradicionales en los que se 
desempeñaban, si se observa una nueva cultura laboral como la puntualidad, 
responsabilidad en el trabajo, el uso adecuado del tiempo y preocupación por 
los riesgos del trabajo y el medio ambiente.

11. Hubo un incremento de la migración regional y nacional como alternativa 
laboral.

12. Al no poder reinsertarse al mercado laboral local buscan participar en los 
programas de trabajadores temporales en el exterior (programas de empleo 
temporal H2A, H2B y trabajadores temporales en Canadá) o emigrar nueva-
mente de forma irregular mediante el endeudamiento de 4500 y hasta 5000 
dólares como sucede en los casos de Michoacán y Zacatecas.

13. En varios estados como Zacatecas, Michoacán y Puebla algunos migrantes 
retornados han abierto pequeños negocios de comida, comercio y otros servi-
cios, los cuales se mantienen poco tiempo en funcionamiento a causa de la 
debilidad técnica del proyecto y la precariedad económica regional. Lo anterior 
muestra la falta de orientación y capacitación en estudios de mercado, aseso-
ría para diseñar, poner en marcha y manejar adecuadamente esas iniciativas. 

14. En términos de seguridad, los robos, secuestros y extorsiones contra los 
migrantes y sus familias en los últimos años han provocado que los mismos 
migrantes retornados pierdan el interés para invertir en sus comunidades; por 
lo que con frecuencia prefieren regresar a las ciudades y no a sus comunidades 
originarias.

15. Respecto al acceso a los programas sociales las familias migrantes se 
sienten discriminadas por el hecho de que, al contar con buenas viviendas y 
haber estado recibiendo remesas familiares constantes antes de la crisis del 
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2007, no aparecen en los padrones de beneficiarios de esos programa, como 
sucede con el programa Oportunidades.

16. La reducción de los recursos de apoyo para los migrantes limita la capaci-
dad de respuesta para apoyar a los migrantes y sus familias por parte de los 
tres niveles de gobierno. 

17. El Fondo de Apoyo Migrante (FAM) además de experimentar reducciones en 
su financiamiento ante un retorno creciente, se usa con discrecionalidad en la 
mayoría de los estados donde funciona con criterios políticos y frecuentemente 
en inversiones que no tienen que ver con el propósito inicial de dicho Fondo que 
es promover el autoempleo y el arraigo familiar. 

18. El FAM no ha funcionado como se esperaba a causa de los limitados re-
cursos financieros, lo estrecho de su diseño institucional, la ausencia de un 
respaldo técnico adecuado y la distorsión frecuente en la asignación y uso de 
sus recursos. Es así que algunos migrantes retornados plantean (al ampliar sus 
esquemas de participación dentro de la vida política de su comunidad)7 que 
debería haber un FAM 2x1 o 3x1 con mezcla de recursos financieros de los tres 
niveles de gobierno para elevar el apoyo técnico y financiero a los proyectos de 
autoempleo. 

19. La desorganización de los migrantes retornados que no han logrado ma-
terializarse como un actor social con su propia agenda y agencia explica que 
sus necesidades, demandas y propuestas no formen hasta ahora parte de la 
agenda pública de los tres niveles de gobierno.

20. El regreso del padre de familia, de los hijos o de todo el núcleo familiar al-
tera la organización previa de la misma familia, generando múltiples fricciones 
y disfuncionalidades que obligan a nuevos acuerdos y funciones.

21. Existe un crecimiento de los índices de violencia intrafamiliar.

22. El retorno de las mujeres migrantes con experiencia laboral en Estados Uni-
dos, especialmente a causa de la deportación, resulta traumático para ellas, 
no sólo por la deportación misma, sino además porque en general el entorno 
familiar y comunitario las presiona para subordinarse a reproducir sus funcio-
nes tradicionales en el hogar y múltiples obligaciones familiares.

23. Se detectó que los adolescentes y jóvenes deportados tienen problemas de 
comunicación, adaptación y adicciones.

24. Ante la falta de oportunidades, algunos jóvenes migrantes retornados se 
han involucrado en la delincuencia organizada.
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25. Existe una mayor demanda de ingresos de parte de los hijos de migrantes 
debido al poco acceso de servicios educativos y de medios de comunicación en 
sus comunidades de retorno.

26. El creciente retorno de menores migrantes nacidos en México o en Estados 
Unidos, hijos de padres mexicanos, en los últimos seis años pone en tensión 
los sistemas escolares estatales que no están preparados para recibir 10 mil 
menores como ha sucedido desde los últimos siete años en Michoacán, Oaxa-
ca y Zacatecas.

27. Se presenta un incremento de la matrícula de menores que presentan de-
mandas específicas de atención y apoyo educativo para poder compatibilizar 
la formación obtenida en Estados Unidos.

28. La discriminación y “bulling” que los niños y jóvenes migrantes retornados 
padecen se debe por cuestiones como no poder expresarse por escrito, leer e 
integrarse activamente en las actividades escolares, debido a la formación ob-
tenida en Estados Unidos y que no tiene ningún referente histórico con México.

29. Hay un uso discrecional de las becas para menores y jóvenes migrantes en 
algunos estados.

30. La falta de documentos es un problema generalizado en el retorno tanto 
en menores migrantes, jóvenes o se generaliza en toda la familia. La respuesta 
limitada ha sido que las oficinas de atención al migrante apoyen en el apostilla-
miento para poder acceder a la educación y otros servicios públicos. El Instituto 
de las Mujeres en la Migración presentó una propuesta, ante el INAMI, para qui-
tar el apostillamiento como requisito para el acceso a la educación y otros ser-
vicios, buscando formas más dinámicas para la acreditación de los retornados 
y así tener acceso a todos los derechos que el país ofrece a sus ciudadanos.

31. Los jóvenes con formación diferente y problemas de integración en lo edu-
cativo requieren atención especial. Esto se traduce en una demanda clara para 
profesionalizar a más de 500 profesores bilingües y con formación didáctica y 
pedagógica especializada para su atención en Oaxaca, Michoacán y Zacatecas, 
por ejemplo. Ante lo anterior, los gobiernos estatales expresan que no cuentan 
con presupuesto para cumplir con las demandas. 

32. Los recursos humanos, técnicos y financieros son limitados en el Programa 
Binacional de Educación Migrante para enfrentar adecuadamente la proble-
mática de este creciente sector en los sistemas educativos estatales.

33. En los seis estados se registran muchos casos de familias desintegradas 
fundamentalmente por las deportaciones de alguno de los padres o de ambos 
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y en el que los hijos que se quedan en Estados Unidos con algún familiar o 
amigo cercano a los padres.

34. Pese a la importancia de las redes sociales transnacionales se perciben 
diversos problemas para la reinserción familiar y comunitaria. Esto se puede 
traducir en una oportunidad de cambio para ampliar la colaboración institucio-
nal entre los tres niveles de gobierno, las organizaciones sociales locales, las 
organizaciones de migrantes, ONG´s e instituciones educativas para el diseño 
de acciones concretas de política social como educación, capacitación y aten-
ción integral de la salud, entre otras acciones, para facilitar la integración de 
los retornados en ambos niveles. 

35. Social e institucionalmente no se ha reconocido que el retorno y en parti-
cular las deportaciones tienen graves secuelas en la salud mental de los retor-
nados y sus familias. El retorno visto como fracaso cuestiona la autoestima y 
la valoración que hace la familia y la comunidad sobre los retornados. Por ello 
la atención a la salud mental de la familia de los retornados debe formar parte 
de una estrategia de atención fundamental hacia ellos.

36. Se ha olvidado otro sector de retornados que en diez años crecerá de for-
ma significativa. Se trata de los ancianos que, a su regreso, rompen la imagen 
ideal del migrante viejo, que regresa jubilado con pensión y sano. Cada vez 
más los migrantes regresan viejos, enfermos de padecimientos crónico dege-
nerativos y sin pensión. 

37. El país deberá desde ahora construir el andamiaje institucional para aten-
der adecuadamente a este sector que pese a su irregularidad en Estados Uni-
dos ha sido el soporte durante más de 40 años de transferencias de remesas 
por más de 300 mil millones de dólares que le han dado estabilidad económi-
ca, social y política.

38. De acuerdo a los migrantes y sus familias el sistema de salud público es 
deficiente, los medicamentos caros y no hay un programa de salud enfocado a 
la atención de los migrantes retornados en situación vulnerable.

39. La investigación reporta alguna incidencia de enfermedades de transmi-
sión sexual (ETS) en amas de casa debido a su pareja migrante.

40. Igualmente, en algunos estados los migrantes han retornado con proble-
mas de enfermedades de VIH, los cuales son atendidos por la Secretaría de 
Salud. 

Ante lo anterior podemos vislumbrar que la construcción de un programa como 
el de Apoyo a la Reinserción Integral de los Migrantes y sus Familias (PARIMYF) 
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requiere de la participación de todos los actores sociales involucrados en el 
proceso migratorio internacional de México y los Estados Unidos, en particular, 
los tres niveles de gobierno, las comunidades de origen y destino, las organi-
zaciones sociales, ONG´s, instituciones educativas, el sector privado y otros 
actores.

En este sentido el Programa Especial de Migración, como construcción social 
del gobierno mexicano y de la sociedad civil transnacional organizada, repre-
senta la mejor plataforma interinstitucional para la puesta en marcha de este 
programa. El PEM considera la mayoría de las acciones que demandan los 
migrantes retornados, sus familias y diversos actores en las comunidades y 
regiones de origen como lo muestran sus estrategias principales.

Por ello, la investigación propone construir una nueva arquitectura institucio-
nal que responda a la realidad de México como país de retorno para atender 
a este sector, que durante más de 40 años de transferencias de remesas por 
más de 300 mil millones de dólares, le ha dado estabilidad económica, social 
y política al país. Aunque los migrantes siguen transfiriendo prácticamente 24 
mil millones de dólares al año, los migrantes y su retorno no son una prioridad 
en la política pública ni en el presupuesto en México.

La propuesta sugiere fortalecer la implementación del Programa Especial de 
Migración (PEM) de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaria de Gober-
nación, que en sus ejes 2, 3, 5, 8, 9 y 10 refieren al retorno y la reinserción en 
el país de los migrantes mexicanos y sus familias. 

Así, se formula la construcción de un Programa de Apoyo a la Reinserción Inte-
gral de los Migrantes y sus Familias (PARIMYF) en cada estado, cuya construc-
ción requiere de la participación de los diferentes actores involucrados en la 
migración y demanda el diálogo y colaboración de los tres niveles de gobierno, 
las organizaciones de migrantes y de la sociedad civil.

En términos generales, el PARYMIF debe considerar:

a) Las tendencias nacionales y estatales de la migración de retorno.

b) Las causas y modalidades del retorno.

c) Los impactos del retorno y los problemas de reinserción (mercado de traba-
jo, educación, problemas familiares y específicos de niños, jóvenes y mujeres)

d) La realidad institucional sobre el tema migratorio en cada estado con los 
tres niveles de gobierno, comunidades de origen, organizaciones de migrantes, 
organizaciones no gubernamentales e instituciones educativas.
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e) La integración de las propuestas de los migrantes retornados, de sus fami-
lias, comunidades de origen, autoridades locales y otros actores en el diseño 
del PARIMYF, que en un nivel inicial puede contar con la siguiente estructura:

1. Retorno planeado transnacional.

2. Apoyo a la reinserción laboral.

3. Apoyo a la reinserción escolar.

4. Acceso a los servicios médicos y sociales.

5. Apoyo a la reinserción familiar y comunitaria.

6. Apoyo a la certificación académica y laboral.

7. Acceso a la capacitación laboral y formación educativa.

8. Apoyo a los niños y jóvenes retornados.

9. Apoyo especial a mujeres migrantes retornadas.

10. Apoyo especial a los migrantes retornados de la Tercera Edad.

Sin duda el PEM es la mejor plataforma institucional para que el gobierno fe-
deral, los estados, municipios y el congreso, aterricen las nuevas políticas para 
atender a los migrantes retornados y para atender a sus familias. Para ello, la 
colaboración interinstitucional de los tres niveles de gobierno y los gobiernos 
de los estados es esencial para materializar este programa de apoyo a la rein-
serción integral de los migrantes y sus familias. 

Y sin duda, es necesario el respaldo del Congreso de la Unión y del poder eje-
cutivo para ser capaces de responder en la medida que el tamaño, las dimen-
siones del impacto de la migración de retorno está exigiendo a nuestro país.
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Foros regionales 
sobre retorno

Con el propósito de vincular los resultados del proyecto “El retorno de los mi-
grantes mexicanos de Estados Unidos a Michoacán, Oaxaca, Zacatecas, Pue-
bla, Guerrero y Chiapas, 2000-2012. Hacia la construcción del Programa de 
Apoyo a la Reinserción Integral de los Migrantes y sus Familias (PARIMYF)” se 
realizaron cinco foros regionales con los siguientes objetivos: 

a) Establecer una coordinación local-nacional para la construcción colectiva e 
interinstitucional del PARIMYF adecuado a las condiciones económicas, socia-
les e institucionales de cada estado.

b) Instalar mecanismos concretos de colaboración para definir el PARIMYF en 
una nueva política pública de apoyo integral a los migrantes de retorno en cada 
estado, que posibilite su reconocimiento institucional, apoyo técnico y financie-
ro en cada estado y el trabajo conjunto de todos los actores para su aplicación.

Cabe señalar que el primer foro realizado el 12 de febrero de 2015 en el Ins-
tituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL), en el cual se presentaron los 
hallazgos del proyecto se enfatizó la importancia de contar con instrumentos 
eficaces para la medición de la tendencia migratoria a nivel nacional y estatal, 
que permitan establecer el impacto del retorno y el desarrollo políticas de rein-
serción social con tres enfoques principales: 

a) Acceso al empleo; 

2) Acceso a los servicios públicos de salud, educación, alimentación, vivienda, 
entre otros; y 

3) Integración plena en el seno familiar y comunitario.

En seguimiento a este ejercicio plural e interdisciplinario, se llevaron foros re-
gionales en las ciudades de Puebla, Oaxaca, Zacatecas y Chiapas en los meses 
de marzo y julio de 2015. 
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Estos foros buscaron contextualizar los lineamientos establecidos en el PEM, 
las normas federales de cada entidad y las experiencias regionales, a fin de 
que las políticas y acciones se ajusten a las necesidades, condiciones y ca-
pacidades institucionales de las entidades federativas donde se presenta la 
migración de retorno.

En los foros se identificó la necesidad y el potencial para la consolidación de 
agendas y grupos de trabajo locales, así como la conformación de consejos ad-
hoc y espacios de diálogo, participación y seguimiento de las políticas públicas, 
integrando los niveles federal, estatal y municipal en un trabajo interinstitucio-
nal, colaborativo y corresponsable. 

Dichos foros ratificaron la importancia de ejecutar el PARIMYF aprovechando 
la existencia del Programa Especial de Migración (PEM), creado en abril de 
2014, y que se encuentra en proceso de aterrizaje en los diferentes estados 
con mayor intensidad migratoria y de retorno en el país.
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Foro sobre 
Migración, Niñez 
y Juventud

Al igual que en las regiones históricamente expulsoras de migrantes, en el es-
tado de Puebla y la zona centro, los flujos migratorios se especificaron, hasta 
finales de la década de los noventa, por ser de carácter circular y temporal. 

En su mayoría los migrantes viajaban sin documentos a Estados Unidos por 
periodos menores a cinco años y regresaban a sus hogares indefinidamente 
(Durand y Massey, 2003). Posteriormente, si las condiciones económicas lo 
demandaban, volvían a migrar hacia el norte. Esta circularidad fue motivada 
por la abismal brecha salarial entre México y Estados Unidos, la restructuración 
económica en los Estados Unidos, la creciente oferta laboral estadounidense 
para trabajadores flexibles y no calificados, las condiciones de pobreza y pre-
cariedad laboral en México, la vecindad de los dos países y el cruce fronterizo 
relativamente fácil de costear y con pocos riesgos (Canales, 2006; Durand y 
Massey, 2003; Mize y Swords, 2010).

En el censo del 2010, Puebla ocupó el quinto lugar en emisión de migran-
tes con un total de 6.8%, solo por debajo de Guanajuato (10.8%), Michoacán 
(7.7%), Jalisco (7.7%) y el Estado de México (6.8%) (INEGI, 2011). 

Un número importante de estos migrantes provienen de la Mixteca poblana, 
que ha sido una región pionera tanto en el estado como en el centro del país 
en la emisión de migrantes hacia el norte. Para finales de los años noventa se 
estimó que entre 65% y 70% de los migrantes mexicanos establecidos en la 
ciudad de Nueva York provenían del estado de Puebla; principalmente de la 
Mixteca (Macías y Herrera, 1997). 

En años recientes se ha documentado una gran participación de migrantes 
provenientes del norte y centro del estado que se han insertado principalmente 
en el sector de la construcción estadounidense (D’Aubeterre y Rivermar, 2014). 

Para el año 2010, las principales comunidades expulsoras de migrantes en el 
estado de Puebla han sido: Izúcar de Matamoros, Piaxtla, Chinantla, Tulcingo 
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de Valle, Acatlán de Osorio, Tecomatlán y Tehuitzingo, todas pertenecientes a 
la Mixteca. 
 
 

Grado de intensidad migratoria por región en Puebla
Fuente: Elaboración propia con datos de COESPO, 2012

Por su lado, el INEGI y el CONEVAL ubican a Puebla en el quinto lugar nacional 
en recepción de remesas. Tan sólo en el 2013, la entrada de remesas represen-
tó para la entidad 1,393.8 millones de dólares. Sin embargo, Puebla ocupa el 
cuarto lugar en porcentaje de población en pobreza (3 millones 958 mil perso-
nas) y el mismo lugar en porcentaje de población en pobreza extrema (991 mil 
personas de acuerdo a CONEVAL, 2014).

Otro punto a destacar es la incorporación al mercado laboral de jóvenes – hom-
bres y mujeres en poblaciones rurales y semi-rurales - para contribuir al ingreso 
familiar, la extensión de una cultura que orienta hacia la migración y aleja de 
lo educativo y la fragilidad del nexo que solía relacionar el egreso de la escuela 
con el paso al trabajo. 

En este escenario, en innumerables localidades del estado, la migración labo-
ral hacia Estados Unidos se ha convertido en una estrategia central de amplias 
capas de la población, especialmente jóvenes, para enfrentar los estragos de 
la restructuración económica en las economías familiares, dando lugar a lo 
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que se ha definido como “cultura de la migración”, desde la cual la gente tien-
de a valorar positivamente el trabajo en aquel país, las conductas, actitudes 
y estilo de vida asociados con esto (Kandel y Massey, 2002). Debido princi-
palmente a las políticas macroeconómicas de “estancamiento estabilizador”, 
implementadas por los gobiernos en México, que se caracterizan por un equili-
brio formal de algunas variables macroeconómicas pero con el alto costo que 
significa el creciente desempleo, subempleo y empleo informal (2.5 millones 
de desempleados, 14 millones de subempleados y 55% del empleo en la eco-
nomía informal).

Las familias que se quedan en las comunidades de origen dependen de sus fa-
miliares migrantes, son vulnerables y carecen de protección sin los lazos fami-
liares-afectivos. Según datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de 
los Hogares (ENIGH), las remesas representaron el 21.5% del ingreso corriente 
total de los hogares que las recibieron; para los hogares rurales (en localidades 
menores a 15 mil habitantes) la proporción aumenta a 29.8%. 

Además, donde la recepción de remesas es más elevada se tiene una menor 
proporción de personas en edad productiva (PEA) y en los municipios con ma-
yor incidencia en la recepción de remesas, la proporción de personas de 60 
años y más tiende a ser más elevada y difícilmente las remesas se traducirían 
en desarrollo. Es decir, mientras la PEA tienda a reducirse, las personas depen-
dientes tienden a aumentar. 

Nuevo Contexto frente al retorno 

La circularidad de la migración laboral indocumentada empezó a verse amena-
zada a mediados de los años noventa y se intensificó tras los ataques del 11 de 
septiembre de 2001. En los últimos tres años se registraron 53 mil 151 depor-
taciones de poblanos de Estados Unidos. Las regiones con mayor promedio en 
retorno son Atlixco- Matamoros y en segundo lugar la Mixteca poblana. Algunos 
migrantes retornados abrieron pequeños negocios, pero duraron poco tiempo 
debido a la debilidad técnica del proyecto y la precariedad económica regional.  

De acuerdo al estudio realizado con relación a la experiencia laboral de los 
migrantes retornados del estado de Puebla, la mayoría trabajó en actividades 
tradicionales en el campo, la construcción y los servicios y regresan sin haber 
adquirido nuevas habilidades y destrezas laborales. Cuando su experiencia la-
boral en sectores modernos en Estados Unidos les ha brindado la oportunidad 
de adquirir nuevas destrezas laborales, los contextos regionales y sectoriales 
del retorno no están preparados para aprovechar estas nuevas habilidades. 

Frente a este contexto no hay consenso respecto a las potencialidades de las 
remesas y al retorno de personas calificadas como fuente de desarrollo, inver-
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sión o capital. Aunque parece que la migración puede tener efectos adversos 
en comunidades migrantes con mayor marginación y efectos positivos en el 
desarrollo económico de municipios más prósperos es claro que la pobreza y 
la dependencia de las remesas ponen en riesgo el bienestar de las familias. 
Es así que el papel coordinado y corresponsable de los gobiernos y la sociedad 
civil, incluyendo la iniciativa privada es fundamental para potenciar el impacto 
de la migración en el desarrollo.

De acuerdo a la investigación las causas son consistentes con los otros Esta-
dos, ya que el 58% de la población de retorno entrevistada en Puebla regresó 
de Estados Unidos por su familia. Sin embargo, el estudio también registró 
la problemática de familias desintegradas debido a la deportación de uno o 
ambos padres, cuyos hijos se quedaron en Estados Unidos. De acuerdo a datos 
del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) 
38% de las personas que fueron deportadas durante el 2012 dejaron uno o 
más hijos menores en Estados Unidos.

En el análisis de la información en las entrevistas cualitativas es notable la 
desintegración familiar como uno de los principales problemas. Además, el 
riesgo de la deportación conduce a los padres a regresar con sus hijos menores 
a México como medida preventiva. Esto ha generado cambios en las estructu-
ras socio-económicas de las comunidades de origen debido a la llegada de los 
retornados y sus familias.

Las estadísticas oficiales mexicanas muestran que en el primer trimestre de 
2014 repatriaron por Estados Unidos a 3,724 niñas y niños mexicanos no acom-
pañados. Por otro lado, en el ciclo escolar 2013-2014 más 307,125 niños en 
contexto migrante se encuentran inscritos en la educación básica de los cuales 
más de 10,000 están en Puebla. 

Las tendencias de esta movilidad familiar son múltiples y ambivalentes. Cuan-
do se les pregunta a los menores migrantes sobre los motivos de su retor-
no a México, las respuestas combinan ingredientes económicos (los padres 
se quedaron sin trabajo), emocionales (los padres se divorciaron), normativos 
(los abuelos estaban enfermos y requerían de cuidados), legales (la madre fue 
arrestada y deportada) y valorativos (la vida en Estados Unidos ya no les gus-
taba). Pero en todos los casos, sin excepción, los niños se sienten parte de 
una comunidad familiar cuya historia se define por la dispersión geográfica, a 
veces viviendo allá, a veces viviendo aquí. 

Como es previsible, existen otros grandes retos en materia educativa. Por ejem-
plo, al reintegrarse en las escuelas, los niños retornados sufren de discrimina-
ción y carecen de sentido de pertenencia. Y contradictoriamente, los niños que 
retornaron a México experimentan periodos de separación de sus padres con 
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mayor frecuencia que aquellos niños de familias no migrantes. Además, exis-
ten otros obstáculos en materia educativa como la incorporación al mercado 
laboral de jóvenes – hombres y mujeres en poblaciones rurales y semi-rurales 
- para contribuir al ingreso familiar y nuevamente buscar fuentes de empleo 
fuera del estado, lo que perpetúa el ciclo de la migración.

El reto principal es conocer y explicar las condiciones donde se desenvuelven 
los estudiantes migrantes, conociendo los dos sistemas escolares, tanto en 
México como en Estados Unidos, atendiendo a los contextos económicos, po-
líticos y sociales. Eso implica definir las necesidades sociales e identificar los 
aspectos que mejor contribuyan al logro de los propósitos educativos. Pero 
también obliga a trascender los límites de las concepciones económicas de 
la globalización para plantear alternativas desde la perspectiva del desarrollo 
sustentable con equidad y justicia social.

Frente a esta problemática el gobierno Federal aprobó la Ley General de los 
Derechos de niñas, niños y adolescentes que en su capítulo décimo noveno, 
artículo 89 menciona que: “las autoridades de todos los órdenes de gobierno 
deberán proporcionar, de conformidad con sus competencias, los servicios co-
rrespondientes a niñas, niños y adolescentes en situación de migración, inde-
pendientemente de su nacionalidad o su situación migratoria”.

Por su parte, la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Es-
tado de Puebla se presentó por el gobernador del estado, Rafael Moreno Valle, 
el 20 de mayo de 2015, y se aprobó en el pleno el 3 de junio del mismo año. 
Esta ley homologa la ley federal al ámbito local y garantiza el acceso de todos 
los derechos a las niñas, niños y adolescentes en situación de migración, inde-
pendientemente de su nacionalidad o su situación migratoria.

Respondiendo a este contexto y a la nueva ley, La Coordinación de Asuntos 
Internacionales y Apoyo al Migrante Poblano, la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, el Colectivo Estación Cero e Iniciativa Ciudadana para la Promoción 
de la Cultura del Diálogo a través del Observatorio Ciudadano sobre Políticas 
Públicas para Migrantes Puebla, realizaron el primer Foro Niñez y Juventud el 
19 de agosto de 2015 en la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

El objetivo del foro fue sentar las bases para la construcción e implementación 
del PARIMYF y así abrir una nueva etapa en el Estado para la atención de niños 
y jóvenes bajo una nueva arquitectura institucional donde estén presentes los 
tres niveles de gobierno y los diferentes actores involucrados hacia el desa-
rrollo en la implementación y evaluación de una política pública integral en 
materia de retorno.

Se contó con la participación de dependencias gubernamentales involucradas 
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en la atención, ejecución de programas y servicios, los Municipios que pre-
sentan un número representativo de la migración de retorno, el Congreso del 
Estado, instituciones educativas, el sector empresarial, filantrópico y las orga-
nizaciones de la sociedad civil que trabajan con los migrantes de retorno, sus 
familias y las comunidades de origen. 

Con esta participación plural e intersectorial, se buscó: 

• Lograr mecanismos concretos de colaboración para concretar el PARIMYF 
como una nueva política pública de apoyo integral a los migrantes de retorno 
en cada estado.

• Identificar las necesidades y las posibles alianzas para la consolidación de 
agendas y grupos de trabajo locales, así como la conformación de consejos 
adhoc y espacios de diálogo incluyentes.

• Generar un consejo de seguimiento a los acuerdos y la implementación de 
las políticas públicas, integrando los niveles federal, estatal y municipal en un 
trabajo interinstitucional, colaborativo y corresponsable. 

A manera de resumen, se enumeran los siguientes puntos y acuerdos finales 
del Foro de Niñez y Juventud:

• El Mtro. Adolfo López Badillo, Presidente de la Comisión de Derechos Huma-
nos del Estado de Puebla, detalló que cuando la población en cuestión regresa 
a sus lugares de origen afronta múltiples dificultades, tales como el estigma 
por la deportación, la falta de empleo, problemas para tramitar su documenta-
ción de identidad y la separación familiar.

• Durante su participación, la Emb. Alma Patricia Soria Ayuso, coordinadora 
adjunta de la Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a 
Migrantes Poblanos, recordó que este primer foro es resultado de un encuentro 
previo entre los convocantes y autoridades federales, en el que los distintos ac-
tores asumieron el compromiso de trabajar de manera conjunta para respon-
der a la problemática de migración de retorno en la entidad. La Embajadora 
celebró que cinco meses después de dicho encuentro, se realizó este foro con 
el propósito de poner las bases de lo que será el programa de apoyo a los mi-
grantes poblanos en retorno.

• En su intervención, el Lic. Elio Villaseñor Gómez, director de Iniciativa Ciuda-
dana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, destacó la importancia de 
coordinar los esfuerzos en la entidad para responder a la problemática con un 
mayor impacto y eficiencia. Villaseñor Gómez consideró asertivo comenzar por 
el tema de la juventud y la niñez migrante, debido a que cuando esta población 
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regresa a su estado necesita que se respete su derecho a la identidad, a la edu-
cación y a contar con oportunidades laborales. El director de Iniciativa Ciudada-
na señaló que el Primer Foro apuesta por una nueva arquitectura institucional, 
donde trabajen gobierno, legisladores, academia y sociedad civil, para generar 
propuestas de políticas públicas que hagan frente a las diversas problemáticas 
de la migración de retorno.’

• Durante la conferencia magistral, el Dr. Rodolfo García Zamora, Director del 
Doctorado en Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zaca-
tecas (UAZ), presentó el Programa de Apoyo a la Reinserción Integral de los 
Migrantes y sus Familias (PARIMYF), basado en la investigación “El retorno de 
los migrantes mexicanos de Estados Unidos a Michoacán, Oaxaca, Zacatecas, 
Puebla, Guerrero y Chiapas”. Con base en la investigación, la UAZ elaboró la 
propuesta del PARIMYF, un programa que responde a las necesidades de esta 
población en los ámbitos económico, social y comunitario.

• En el primer Foro se realizaron cuatro mesas temáticas: documentación, re-
inserción laboral, derecho a la igualdad, perspectiva de género y grupos vulne-
rables, y educación intercultural. Entre las principales propuestas que surgie-
ron de este encuentro, destacan: 

o La capacitación a servidores públicos para la atención de grupos vulnerables; 

o Lograr una mayor coordinación local para la aplicación del Programa Espe-
cial de Migración (PEM); apoyo a migrantes de retorno para que hagan un me-
jor uso de sus remesas, y 

o Considerar la participación de migrantes de retorno en el diseño de políticas 
públicas.
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Mesa 1. 
Derecho a la identidad y 
documentación
Fecha de la sesión: miércoles 19 de agosto de 2015.

Lugar: Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla.

Relatora: Guadalupe Cruz Jaimes.

Moderador: Lic. Juan Carlos Morales, Líder Migrante.

Ponentes: Dr. Rafael Díaz García, Director General de Planeación e Información 
Educativa de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla; Lic. Gra-
ciela Saavedra Vázquez, Directora General del Registro del Estado Civil de las 
Personas del Estado de Puebla; Mtro. Héctor Castro Rivadeneyra, Vocal Ejecuti-
vo de Junta Distrital, Instituto Nacional Electoral, Estado de Puebla.  

Objetivo: Crear acuerdos con las dependencias participantes, que generen pro-
cesos para eficientar la expedición de documentos oficiales a los migrantes en 
retorno y sus familias permitiendo la reinserción de estos en el sector social y 
educativo del Estado de Puebla.

Contexto 

En México la ausencia de registro de nacimiento parece afectar en mayor me-
dida a los niños y niñas que pertenecen a la población más pobre y marginada: 
niños y niñas indígenas; migrantes o hijos e hijas de migrantes entre otros. 
Legalmente atendiendo a su carácter de República Federal y de acuerdo con 
el régimen de distribución de competencias establecido en la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos, todos los aspectos relativos al registro 
civil, entre ellos el registro de nacimiento, corresponden al orden local. Es decir, 
cada una de las entidades federativas, e incluso en algunas entidades federati-
vas cada municipio, tiene facultades para regular y establecer las condiciones 
particulares en las que se lleva a cabo el registro de nacimiento. 

En este sentido, existen diferencias importantes entre las entidades federa-
tivas en relación con aspectos esenciales que atañen al registro de los naci-
mientos, como por ejemplo, los plazos para considerar el registro oportuno, los 
costos, los trámites y los requisitos exigidos para el mismo, lo que dificulta su 
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abordaje integral. Por ejemplo, en la mayoría de los códigos civiles estatales 
se ha establecido un plazo de 180 días como máximo para el registro de un 
nacimiento; sin embargo, en algunas entidades el plazo varía de acuerdo a 
su legislación aplicable. En algunos estados el registro del nacimiento puede 
ser un procedimiento relativamente sencillo, pero en otros es un proceso com-
plicado, sobre todo para aquellos que no cumplen con todos los requisitos o 
documentación requerida. 

En la migración el derecho a la identidad es uno de los derechos más común-
mente violados. El derecho a la identidad consiste en el reconocimiento del 
derecho a un nombre, derecho a la nacionalidad y el derecho a la personalidad 
jurídica que le permite a un individuo ejercer su ciudadanía. Así mismo es la 
clave para el acceso a la exigibilidad de sus derechos políticos, civiles, econó-
micos, sociales y culturales. La ausencia de este derecho puede producir una 
cadena de violaciones destacando la extrema vulnerabilidad y dificultad de la 
protección y beneficios que otorga el estado generando abuso y explotación.
De acuerdo con los casos documentados por el Instituto para las Mujeres en la 
Migración, AC (IMUMI), organizaciones de la sociedad civil y oficinas estatales 
de protección al migrante del país: “muchas niñas, niños y adolescentes, en 
contextos migratorios, han visto obstaculizado su acceso a la educación, al no 
ser inscritos o al tratar de reinscribirse, por no contar con un acta de nacimien-
to apostillada y traducida por perito traductor”. 

Las estadísticas oficiales mexicanas muestran que en el primer trimestre de 
2014 retornaron 3,724 niñas y niños mexicanos no acompañados repatriados 
por Estados Unidos. Por otro lado se estima que para el ciclo escolar 2013- 
2014 más 307,125 niñas y niños en contexto migrante se encuentran inscritos 
en la educación básica  de los cuales más de 10,000 están en el Estado de 
Puebla.

Si bien ya no se necesita el acta apostillada para inscribir a los estudiantes a 
nivel básico, el IMUMI advierte que: “es urgente que exista un cambio en la po-
lítica pública educativa para evitar que niñas y niños en contextos migratorios 
sean excluidos de las escuelas, ya que cada año que pierden representa un 
impacto en su desarrollo y una pérdida económica en su futuro”. Como ante-
cedente es necesario señalar que recientemente se creó el Grupo Interinstitu-
cional sobre el Derecho a la Identidad y Acceso a la Educación de las Personas 
Migrantes, integrado por diversas instancias gubernamentales, entre ellas la 
SEP, bajo la coordinación de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría 
de Gobernación para atender este tema.
Ideas centrales de la mesa:

• Mi Casa es Puebla en Nueva York y en Los Ángeles  asesoran  a los migrantes 
del estado para que realicen el trámite de las actas de nacimiento. En aca-
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tamiento a la indicación federal, se integraron al programa de registro civil 
SIDEA, sin embrago persisten problemas por imprecisiones en las actas de 
nacimiento y en el tema de la apostilla.

• En Puebla se realiza un esfuerzo importante para realizar el trámite de este 
documento, en caso de que los migrantes no lo tengan o si lo tienen apoyan en 
la digitalización envío. Este es un paso vital para la modernización del registro 
civil.

• Los niños que nacen en Estados Unidos con padres poblanos, tienen derecho 
a la doble nacionalidad, pero en la mayoría de los casos este derecho se des-
conoce. Es importante que los connacionales realicen el apostillamiento  antes 
de salir de los Estados Unidos o de los países en los que nacieron. 

• Más de 13 mil escuelas en Puebla tienen la indicación de recibir a la persona 
y revalidar sus estudios. Si no hay forma de ver la equivalencia porque el país 
de origen no existe este trámite, se realiza una evaluación de conocimientos 
(en casos especiales donde los grados concluidos de primaria y secundaria 
deberán obtener la revalidación de estudios). La reinscripción de los niños se 
realizará en cualquier periodo del año escolar.

• Desde el 7 de junio de 2015, no será necesario apostillar, legalizar o tradu-
cir los certificados y constancias para su incorporación al sistema educación 
básica.

Conclusión y propuestas: 

• Lo más importante es llegar a las 131 escuelas y difundir las nuevas dis-
posiciones, para ello es vital el diálogo con los supervisores, jefes de sector, 
directores y maestros de las escuelas y así observar que se están aplicando 
las nuevas disposiciones en materia de apostilla y revalidación en todos los 
centros escolares.

• Existen en la actualidad 140 enlaces de migración de los 217 municipios que 
integran a Puebla, por lo que podrían ser gestores de la migración y facilitar 
trámites y servicios.  

• Es necesario plantear nuevos códigos para entender la legalidad que empo-
dere al ciudadano con una visión binacional. 

• Es fundamental fortalecer una nueva arquitectura institucional donde se 
coordinen gobierno, legisladores, academia y sociedad civil. Además de que 
las soluciones no sólo se queden en los tres niveles de gobierno, sino que la 
sociedad civil sea considerada en la toma de decisiones. 
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Mesa 2.
Reinserción laboral
Fecha de la reunión: miércoles 19 de agosto de 2015.

Lugar: Comisión de Derechos Humanos Puebla.

Relator: Dominic PH Faux.

Moderador: José Betancourt, Fundación MATT.

Ponentes: Kristian Oreste Sierra Altamirano, Coordinador de Movilidad Laboral, 
Servicio Nacional de Empleo; Lic. Karla Rentería Díaz, Coordinadora del Pro-
grama 3x1 para Migrantes de la Secretaría de Desarrollo Social, Delegación 
Puebla.

Objetivo: Llegar a un acuerdo en cuanto a la atención de los jóvenes retornados 
en edad de trabajar y como aprovechar la destrezas adquiridas en el extranjero 
en el mercado de trabajo local. Generar acuerdos para migrantes y sus familias 
para orientar y canalizarlos a las dependencias adecuadas en relación a trabajo 
y reconocimiento de habilidades. A su vez realizar una comparación cualitativa 
de la situación laboral en el estado que contemple el índice de industrialización 
y las empresas que se encuentran en diferentes sectores. Los ejes de trabajo 
son: empleo; certificación, qué documentos se necesitan y cómo se obtiene 
una certificación y; capacitación, cómo se obtiene una oportunidad de empleo.

Contexto 

Recientes investigaciones realizadas en el estado de Puebla nos han llevado 
a sugerir que el retorno en los últimos años: no es “masivo”, sino significativo; 
no es definitivo; puede ser multicausal; y es resultado de una compleja nego-
ciación entre individuos y familiares (D´Aubeterre y Rivermar, 2015; Lee 2015; 
Macías y Buenrostro, 2015). En estos trabajos hemos podido encontrar que los 
principales motivos para retornar de los migrantes que laboran en el sector ser-
vicio han sido: la reunificación familiar, enfermedad, subempleo, deportación, 
intentos fallidos por cruzar la frontera y cuidar de algún familiar; de los cuales 
solo el subempleo y las deportaciones se encuentran vinculados directamente 
a la crisis. Los migrantes del norte y centro de Puebla, quienes se emplean 
mayoritariamente en la industria de la construcción, se encontró que tenían 
una situación similar a la de aquellos migrantes que provienen de las regiones 
históricamente expulsoras (D´Aubeterre y Rivermar, 2015).  
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Datos obtenidos del proyecto de investigación “El retorno de los migrantes mexicanos de estados unidos 
a Michoacán, Oaxaca, Zacatecas, Puebla, Guerrero Y Chiapas 2000-2012. Hacia la construcción de un 

programa de reinserción integral de los migrantes y sus familias”.

Al regresar a la comunidad, los migrantes y sus familiares experimentan un 
proceso migratorio en sentido inverso. El migrante retornado “[…] ingresa nue-
vamente en una fase de toma de decisiones” (Durand, 2004, p.104), vinculada 
a la reinserción familiar, económica y laboral. El anhelo de retornar al país de 
origen se encuentra presente en la gran mayoría de los migrantes mexicanos 
cuando viven en Estados Unidos, especialmente entre aquellos provenientes 
de zonas de reciente migración (centro y sur de México), donde la incidencia de 
la migración indocumentada es aún mayor y, por lo tanto, los ciclos migratorios 
son más largos, postergando así el re-encuentro familiar (Cornelius 1990; Cor-
nelius et al. 2010; Montoya et al. 2011; Preciado 1998).

Esta postergación es más notoria en jóvenes que se encuentran en edad esco-
lar o en edad laboral y que vivieron desde muy temprana edad en los Estados 
Unidos y que en muchos de los casos desconocían su estatus migratorio. Uno 
de los principales retos y problemas que enfrentar al querer encontrar trabajo 
son: 1) La revalidación de estudios o conocimientos y habilidades adquiridas, 
sin importar si cuentan con documentos que validan esos conocimientos y ha-
bilidades; 2) Las ofertas laborales existentes no potencializan dichos conoci-
mientos.      

Ideas centrales de la mesa:  

• Principal ocupación laboral entre poblanos de retorno son: 39.76% experien-
cia en servicios; 7.23% industria manufacturera; 19.28% construcción; 19.79 
% agricultura; 9.74% mantenimiento. El 39.33 % de los poblanos retornados 
tienen conocimientos en servicios.

• El nivel de educación es: 19% primaria; 42.51%  secundaria;  20% nivel pre-
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pa; 3.36 % no tiene escolaridad. El  46% tiene conocimientos del idioma inglés.

• Las principales actividades económicas del estado de Puebla son: 25.11% 
industria manufacturera; 16.7 % a restaurantes, hoteles y otros servicios; 15%. 
Servicios financieros e inmobiliarios.

• Muchos de los migrantes retornados permanecen en las ciudades  fronteri-
zas y se emplean en ellas, buscando regresar a los Estados Unidos y reunirse 
con sus familiares. 

• Existen diferentes programas dirigidos a la reinserción laboral de los migran-
tes retornados, pero son limitados y no tienen el impacto esperado, sobre todo 
por: 

o Falta de presupuesto y reducción de apoyos a nivel nacional y estatal. 
o La mayoría de los recursos se agotan en los primeros meses del año. 
o Tiene una cobertura limitada, se encuentran centralizados y lejanos de los 
municipios.
o Existe poca confianza en instancias de gobierno en programas sociales (so-
bre todo en los programas como el 3x1).
o Carencia de información de los programas a nivel local.
o Falta de capacitación destinada a servidores públicos a nivel municipal.
o La burocracia para acceder a servicios.
o Los migrantes que fueron deportados por cometer algún delito no pueden 
acceder a los programas.
o Un gran número de las personas intentan cruzar de nuevo y aproximadamen-
te en dos años son deportados nuevamente.

• Uno de los grandes retos es articular los programas existentes para agilizar 
y contar con una mayor calidad en la atención a retornados (documentos y 
certificación) y así acceder a empleos dignos o a apoyos para el auto empleo.

• Si bien existe una arquitectura interinstitucional en los tres niveles de go-
bierno, se tiene que rediseñar y tomar como marco de referencia el Programa 
Especial de Migración.

• Se requiere de formación y certificación para el trabajo ya que algunos retor-
nados regresan con habilidades no adecuadas al mercado local.

• Incluir al sector empresarial dentro de las alianzas del desarrollo de progra-
mas para migrantes, ya que puede ser un aliado fuerte con potencial de apoyo 
e inversión.

• El gran reto es poder adecuar a los migrantes, en particular a los jóvenes,  en 
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sus localidades o municipios a través de los diferentes programas del estado y 
el sector empresarial.

Conclusiones y propuestas:

• Realizar diagnósticos de programas, acciones y apoyos al migrante que exis-
ten en el estado que tengan que ver con: las capacidades que tienen los jóve-
nes; cuál es el bono demográfico por municipio; y cuáles son las oportunidades 
reales e ideales de reinserción laboral. 

• Llevar a cabo acciones conjuntas para un aumento en el presupuesto de los 
programas destinados a los migrantes a través del cabildeo con los diputados. 

• Reorientar los programas y tener una visión más integral e incluyente: 

o Que garantice una reinserción exitosa, 
o Que propicie un retorno ordenado a través de programas como el 3x1, que 
motive la creación de negocios y proyectos productivos, 
o Que coloque la necesidad de los migrantes en los programas estatales. 
o Que brinde mayor información a los municipios, además de capacitar a los 
servidores públicos sobre los programas para que apoyen al migrante retorna-
do.

• Contar con mecanismos adecuados y flexibles en los trámites bancarios y de 
crédito para que los migrantes puedan abrir sus propios negocios.

• Brindar mayor capacitación para el empleo y el auto empleo. 

• Definir acciones a corto plazo con iniciativa privada y diferentes sectores en 
el estado para reorientar, con base en el PEM, para su aplicación en el estado: 

o Potencializar las habilidades que tienen los retornados.
o Realizar un match que identifique el talento y las ofertas de empleo, para 
esto se deben localizar las necesidades de mercado.  
o Coordinar todos los esfuerzos del gobierno, grupos empresariales, academia 
y  sociedad civil para encontrar mecanismos para aprovechar los talentos.
o Promover esquemas locales de incentivos fiscales para contratación de mi-
grantes.
o Proponer en el Congreso Estatal el tema de una legislación laboral para co-
locar a los migrantes retornados como un sector de empleo vulnerable (espe-
cialmente en jóvenes). 
o Brindar mayor información para los retornados sobre oportunidades existen-
tes.
o Alianzas con cámaras de comercio y gobierno. 
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Mesa 3.
Derecho a la igualdad, perspectiva 
de género y grupos vulnerables
Fecha de la sesión: miércoles 19 de agosto de 2015.

Lugar: Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla.

Relatora: Gabriela Aguilar Huerta.

Moderador: Mtro. Omar Siddhartha Martínez Báez, primer visitador general de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Puebla.

Ponentes: Sr. Christopher Gascón, Jefe de misión, Organización Internacional para las Mi-
graciones; Mtro. Salvador Berumen Sandoval, Director general adjunto de Política Migrato-
ria de la Secretaría de Gobernación Federal; Lic. Carla Morales Aguilar, Delegada federal 
del Instituto Nacional de Migración, Delegación Puebla; Lic. Uzziel Ávalos Soto, encargado 
del Programa de Repatriación de Menores no Acompañados del Sistema Estatal para el 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF). 

Objetivo: Plantear el panorama estatal que viven las personas que retornan a Puebla en 
temas de igualdad, no discriminación y perspectiva de género, con un enfoque especial en 
los menores retornados (acompañados y no acompañados) como parte de un grupo vulne-
rable, con la finalidad de reconocer los retos y desafíos en esta materia. 

Asimismo, generar propuestas que pueden traducirse en acciones concretas, que favorez-
can la igualdad, el interés superior de la niñez y la perspectiva de género, tomando como 
base las líneas de acción contenidas en el Programa Especial de Migración.

Contexto 

En el Estado de Puebla se observan tres fases de la migración (expulsión, tránsito y retorno 
de migrantes) y es durante el transito que migrantes hondureños, nicaragüenses, guate-
maltecos, salvadoreños cruzan territorio mexicano con el mismo propósito llegar a Estados 
Unidos. Sin embargo la etapa más difícil que tienen que enfrentar en su intento por llegar a 
la frontera es la que emprenden en México, particularmente el Estado de Puebla, durante el 
año 2014, ocupó el segundo lugar respecto al incremento en las detenciones de migrantes 
(Coria, 2015,pág.79).

Los migrantes  sufren diversos abusos durante el trayecto, caen en manos del crimen orga-
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nizado, son despojados de sus pertenencias, torturados, extorsionan a sus familiares y las 
mujeres son las más vulnerables a estas atrocidades pues sufren además de abuso sexual. 

Otra acción de la que son víctimas es de la discriminación y xenofobia, en este caso el re-
chazo de los mexicanos hacia los centroamericanos durante el recorrido, según datos de 
CONAPRED aproximadamente entre el 40 y 60 por ciento de la población actúa discrimina-
toriamente contra los migrantes [ lejos de auxiliarlos se les rechaza, los estigmatizan como 
criminales y no son aceptados solo por pertenecer a un país diferente, lo preocupante es 
que son víctimas también del abuso de poder por parte de las autoridades al igual de la 
vigilancia cada vez más sebera para detenerlos y deportarlos] (Sin Fronteras, 2015, pág 2).

Por si fuera poco los connacionales que retornan a México tienen que enfrentarse también 
de discriminación, exclusión y rechazo de otros mexicanos, pues a lo largo de la historia de 
la migración, desde la existencia del programa bracero es sabido que los que “se quedan” 
ven con recelo el regreso de los migrantes, con temor a que sean una competencia en el 
sector laboral.

Las estadísticas que refleja el Instituto Nacional de Migración en el año 2010 son alarman-
tes pues denunciaban que un 40% de los migrantes que regresaban al Estado sufrían de los 
abusos por parte de autoridades, extorsiones y discriminación (Rangel, 2010) [para detener 
estas acciones y proteger a los inmigrantes se crearon programas como Bienvenido Pobla-
no, lo cual fue una estrategia acertada por parte del gobierno para proporcionar apoyo y 
seguridad a los connacionales].

Ideas centrales de la mesa:

• Existe un programa de la Organización Internacional para las Migraciones en conjunto 
con el Instituto Nacional de Migración que disminuye el tiempo de espera de los migrantes 
y garantiza su regreso a su lugar de origen.

• La administración pública federal cuenta con los  programas “Frontera Sur” y “Somos 
Mexicanos” que brindan  orientación, alimentación, revisión médica, albergue y facilidades 
para regresar  (entrega constancias de repatriación y CURP, información de programas que 
tienen las dependencias, ofertas de trabajo en el estado y apoyo para trasladarlos a su 
lugar de origen).

• El DIF atiende tres causas principales de la migración: reunificación familiar; cuestiones 
culturales y situación económica. El DIF cuenta con centros comunitarios en todo el estado 
de Puebla que brindan protección a la infancia, actividades, talleres, atención psicológica, 
etc.

• Las autoridades locales y estatales informan al INM si existen casos de niñas y niños no 
acompañados, para así canalizarlos a los albergues del DIF federal, estatal u organizacio-
nes especializadas para la atención de menores. En los albergue se localizan a sus fami-
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liares con la vigilancia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y ellos los canalizan. 
Cuando el menor es reincidente ya no se entrega a la familia. 

• Se carece de capacitación a servidores públicos y el intercambio de información a través 
del uso de tecnología por medio de plataformas virtuales.

• Actualizar a los servidores públicos en materia de derechos humanos y las disposiciones 
de la ley de federal de Migración; además de dar a conocer el Programa Especial de Migra-
ción. 

• Es necesario lograr que el PEM se aplique a nivel local. 

• Buscar que las líneas de acción del PEM se conviertan en acciones de coordinación in-
terinstitucional; de difusión de derechos; fortalecimiento de la normatividad a través de 
protocolos, manuales y lineamientos.

• El INM busca que el  Programa Bienvenido Paisano sea permanente en el estado y así se 
ofrezcan los benéficos no solo en los periodos vacacionales.  
 
Conclusión y propuestas: 

• El Gobierno de Puebla debe colocar el PEM como eje de su política migratoria y así gene-
rar los esquemas de coordinación institucional, difusión y capacitación. Además de crear 
esquemas de evaluación de sus oficinas de atención a migrantes en coherencia con el PEM.

• Se requiere del fortalecimiento y capacitación a nivel local; una mejor coordinación entre 
las instituciones y autoridades federales, estatales y municipales y una mayor vinculación 
con las organizaciones civiles y academia.

• Generar sistemas de información compartida y plataformas que permitan a las depen-
dencias y actores involucrados  generar mejores herramientas para el trabajo en equipo.   

• Se requiere de un sistema interno para dar seguimiento a casos de las niñas y niños en 
su reinserción educativa. Además la SEP debería de iniciar con pláticas y capacitaciones a 
maestros y directivos para que no se excluya a ningún estudiante por falta de documentos.

• Se requiere de mayor información sobre los casos de las niñas y niños que tuvieron expe-
riencias educativas trasnacionales y con esto generar acciones para una mejor inclusión y 
adaptación a sus comunidades. 
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Mesa 4.
Educación Intercultural
Fecha de la reunión: miércoles 19 de agosto de 2015.

Lugar: Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla.

Relatora: Amanda Georgina González Ochoa.

Moderador: Arturo Augusto Villaseñor García.

Ponentes: Dra. Marcela Ibarra, Universidad Iberoamericana Campus Puebla; Mtro. Angelo 
Cabrera.

Objetivo: Generar un diagnóstico sobre los diversos contextos que vive el estado en materia 
de interculturalidad y las aportaciones de los diversos actores en materia de educación 
intercultural en el Estado, lo anterior con la finalidad de reconocer los retos y desafíos en 
esta materia.

Contexto 

La educación integral en México es un derecho humano y un mandato del artículo 3° Cons-
titucional. De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Juventud de 2010 de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP), en México existen 36.2 millones de jóvenes de entre 12 y 29 
años de edad, de los cuales 7.8 millones (21.6%) no realiza alguna actividad productiva. En 
cuanto al nivel educativo se contempla que la población de 7 a 9 años (46.2%); de 10 a 12 
(19.9%); y de 13 y más (2.8%) no asiste a la escuela (INEGI, 2010). Según datos registrados 
por el Programa Especial de Migración se menciona que el flujo de mexicanos hablantes de 
inglés retornados en el 2013 por Estados Unidos es de 29.7 %.

Para marzo de 2014, entró en vigor el Programa Somos Mexicanos, promovido desde la 
Secretaría de Gobernación, que tiene como objetivo brindar a los mexicanos que regresan 
a su país de origen una atención integral para que se incorporen y contribuyan, en el corto 
plazo, al desarrollo de México.

En materia legislativa, en mayo de 2011 se promulgó la Ley de Migración, debido en gran 
medida a la presión de la comunidad internacional, que fue testigo de las violentas acciones 
contra migrantes en Tamaulipas (¿a 5 años que se ha resuelto?), Cadereyta y otros lugares 
de la República; además de responder a las deportaciones masivas que la administración 
de Obama provocó. Así esta Ley busca atender el fenómeno migratorio en sus diferentes 
niveles  y de manera integral considerando sus causas estructurales y sus consecuencias 
inmediatas y futuras. De igual forma plantea: 
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“Facilitar el retorno al territorio nacional y la reinserción social de los emigrantes mexi-
canos y sus familias, a través de programas interinstitucionales y de reforzar los vínculos 
entre las comunidades de origen y destino de la emigración mexicana, en provecho del 
bienestar familiar y del desarrollo regional y nacional”.  

Cabe destacar que para dotar a la Ley de Migración de herramientas necesarias para 
la operación de una política de estado en la materia, se creó el Programa Especial de 
Migración con alcances a nivel nacional. Es así que el gobierno mexicano creo en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018, aprobado por Decreto y publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 20 de mayo de 2013, cinco metas nacionales de desarrollo: México 
en Paz, México Incluyente, México con Educación de Calidad, México Próspero y México 
con Responsabilidad Global. Dicho documento propone alcanzar las metas propuestas y 
transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente a través de procesos de participación 
social para generar esquemas de desarrollo comunitario (Programa Especial de Migra-
ción 2014-2018, PEM).  

Esta visión está fortalecida por otros decretos federales como el Programa Nacional de 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, instrumento que busca la articulación 
de las políticas públicas a través de estrategias y acciones de prevención de la violencia 
y la delincuencia para incidir, desde una perspectiva transversal, interinstitucional e inter-
sectorial en el mejoramiento de la seguridad y convivencia ciudadana y así fortalecer la 
cohesión comunitaria (Programa Especial de Migración 2014-2018, PEM).

Así el Programa Especial de Migración propone:

“La conformación de una política migratoria integral que forme y se beneficie de la estrate-
gia de desarrollo impulsada por esta administración; que reconozca y genere la necesaria 
complementariedad entre órdenes de gobierno; que promueva y permita la participación 
de la sociedad civil y de las organizaciones que de ella emanen; que haga su compromiso 
de responsabilidad regional, y que tenga presentes las tendencias globalizadoras en el 
plano mundial, sus modalidades, requerimientos y efectos, así como las oportunidades 
que brinda y, sobre todo, que ponga como centro de su atención el bienestar a las perso-
nas migrantes, a sus familiares”. 

El PEM plantea ampliar las oportunidades para la creación de una ciudadanía social don-
de las acciones en el ámbito local resultan clave para estos propósitos, pues los déficits 
sociales específicos de los migrantes, así como las tensiones existentes entre extranjeros 
y la población oriunda, ocurren a ese nivel.

Existe otro aspecto que no hay que dejar de lado, esto es el aumento de la tasa de natura-
lización de inmigrantes. En 2012, la tasa de naturalización de inmigrantes fue 2 por cada 
mil. Es así que el PEM también busca desarrollar las condiciones pertinentes para generar 
un ambiente de no discriminación, igualdad de trato y oportunidades, interculturalidad, 
certeza jurídica y erradicación de la inseguridad y la violencia, incluida la perpetrada en 
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contra de mujeres por razones de género. Esto permitirá ubicar al país como un destino 
importante de inmigrantes.

En el 2013, el gobierno aprobó la Reforma Educativa a través del Programa Sectorial de 
Educación 2013-2018 para una educación incluyente, distribuyendo mayores recursos a 
las zonas más marginadas de México, donde: “La educación de calidad debe ser un verda-
dero instrumento que ayude a superar las graves desigualdades que padecen millones de 
mexicanos y favorezca un panorama de oportunidades al alcance de todos.” 

Esta reforma incluye a maestros, alumnos, padres de familia, instituciones gubernamen-
tales y la sociedad civil. La columna vertebral del Programa Sectorial de Educación 2013-
2018 para una Educación Incluyente contempla:

“La convivencia armónica en las comunidades; el acceso a bienes culturales y de los servi-
cios que favorezcan una población saludable y bien alimentada; la diversidad cultural y lin-
güística; los requerimientos de la población con discapacidad y otros factores que limitan 
el ejercicio del derecho de hombres y mujeres a una educación de calidad”. 

Es así que, a raíz de la reforma educativa, las aulas se convirtieron en un espacio central 
para el desarrollo comunitario, ya que no sólo es el centro de educación básica sino del 
intercambio cultural entre diferentes actores de la comunidad, esto claro incluye a niños y 
padres de familia.

Ideas centrales de la mesa: 

• Todas las acciones que se emprendan a favor de los migrantes de retorno tienen que 
tener un enfoque humanista. 

• Es necesario construir relaciones horizontales e intergeneracionales que propicien el diá-
logo intercultural en las comunidades que incluya niñas, niños y jóvenes retornados. 

• Es importante tomar en cuenta las diferencias que existen en comunidades indígenas y 
donde los usos y costumbres comunitarias son muy importantes.

• Es fundamental comprender las prácticas y los imaginarios que los jóvenes construyen 
para desarrollar mejores prácticas incluyentes, donde no se estigmaticen a los jóvenes.

• En muchos casos las pandillas se convierten en un lugar de pertenecía y forma parte de 
un proceso de autogestión organizativo de los jóvenes.

• Es importante reconocer los esfuerzos que los jóvenes realizan en sus comunidades (fies-
tas, torneos deportivos, fomento de los saberes tradicionales y de la diversidad etnobotá-
nica, etc.) 
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• Uno de los grandes retos es la inserción en las escuelas, ya que se quiere trabajar ar-
duamente con los maestros de las escuelas; además de buscar que el idioma no sea una 
limitante y por el contrario se pueda generar diálogo donde se reconozcan las diversidades 
culturales.

• De las familias que retornaron desde el 2010, muchos de los niños están en calidad de 
indocumentados, esto sucede en mayor proporción en las comunidades debido a la falta 
de conocimiento sobre los trámites. Aunado a que  la información de la nueva ciudadanía 
se da bajando del avión sin posibilidad de solucionarlo antes de salir de Estados Unidos.

• Existe un serio problema emocional en niñas y niños debido a la discriminación por ha-
blar inglés o ser de Estados Unidos; aunado a que se ha registrado que en ocasiones no 
entienden porque tienen una doble identidad o porque no pueden regresar a los Estados 
Unidos

• Se debe reconocer a México como un país bicultural, binacional y bilingüe, ya que podría 
ser un gran motor de desarrollo. 

• Los programas deben de tener un enfoque integral que trascienda los sexenios y trienios.

Conclusiones y propuestas:

• Se requieren proyectos participativos (no solo de parte del gobierno) dirigidos a comuni-
dades de retorno y donde se considere a los jóvenes para encontrar soluciones incluyentes 
con un enfoque trasnacional (no ver a la comunidad de origen separada de la comunidad 
de destino).

• Es urgente realizar acciones que fomenten la participación y la identidad con un enfoque 
trasnacional  plurilingüista. 

• Es necesario generar metodologías participativas, talleres deportivos y artísticos para 
generar vínculos con jóvenes desde un enfoque transnacional. 

• Generar un programa piloto en una escuela pública donde los dreamers impartan clases 
de inglés.

• Generar estrategia de difusión y jornadas de atención integral. 
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